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Homenaje al fundador de la Institución Educativa SEK, 
Felipe Segovia Olmo, con un libro sobre su pensamiento y obra

Se presentó en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) el libro «Felipe Segovia Olmo: 
pensamiento y obra educativa» , un homenaje al 
fundador de la Institución Educativa SEK, considerado un 
referente en la historia reciente de la educación en España. 
Organizada por la Fundación Felipe Segovia (http://www.
ffsegovia.org/), a la cita acudieron más de 250 personas 
para rendir tributo a la figura de Felipe Segovia; también 
,Marcial Marín Hellín, secretario de Estado de Educación, 
y Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar 
del Estado.

La presidenta de la Institución Educativa SEK, 
Nieves Segovia, recordó con emoción la obra de su 
padre. “La revolución de la educación en España se 
debe a la intervención de Felipe Segovia. La libertad e 
independencia, la tradición y proyección internacional 
de los Colegios SEK y de la Universidad Camilo José Cela 
se deben a Felipe Segovia”.

El libro narra, en orden cronológico, la trayectoria 
vital de Felipe Segovia durante más de cinco décadas. 
Desde su nacimiento en un aula, en 1936, y su infancia 
en el Colegio de la calle Atocha, hasta la creación en el 
año 2000 de la Universidad Camilo José Cela. Más de 460 
páginas que albergan textos originales de Felipe Segovia y 
que representan un viaje a la historia de un hombre que 
siempre creyó en una educación y en un mundo mejor.

La obra supone un recorrido por el pensamiento de 
Felipe Segovia, y está marcado por una amplia mirada en 
torno al hecho educativo, una avanzada visión pedagógica, 
un interés manifiesto por la dignificación de la figura del 
profesor y por la defensa de la libertad. Creó, en España y 
en el extranjero, una veintena de centros docentes en los 
hoy se educan más de 20.000 alumnos.

La última parte del libro describe a Felipe Segovia 
desde un prima distinto al del profesor que revolucionó la 
enseñanza. Sus aficiones, sus pasiones, sus ideales… son 

relatados a través de sus propios escritos, antes de dar 
paso a alrededor de cien testimonios de quienes mejor 
le conocían, de quienes trabajaron y entablaron amistad 
con él, y quienes estudiaron y tienen hijos estudiando en 
alguno de los colegios SEK que Felipe Segovia fundó a lo 
largo de su vida.

José Luis Rodríguez, secretario general técnico de 
la Institución Educativa SEK y uno de los más íntimos 
amigos y compañeros de Felipe Segovia, recordó, en una 
intervención llena de sentimiento, varias anécdotas y 
vivencias de ambos.

El secretario de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, Marcial Marín, ensalzó 
la figura de Felipe Segovia como profesor y como 
emprendedor. “Vio crecer un proyecto educativo hasta 
el último escalafón: el universitario”. En su discurso 
aseguró también que “tenemos que conseguir que los 
maestros sean el centro sobre el que pivote la educación”. 
“Como Felipe Segovia nos enseñó, debemos pensar 
en las personas: en el profesorado, el alumnado y las 
familias”.

“Felipe Segovia ha entrado, por sus obras, en el 
panteón de los grandes educadores de la historia de 
España”, dijo Francisco López Rupérez, presidente del 
Consejo Escolar del Estado.

Julio Iglesias de Ussel, catedrático de Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, destacó 
los valores que definían a Felipe Segovia como persona y 
educador. “La trayectoria de Felipe Segovia es ejemplar, y 
debe serlo para las generaciones del futuro”, y explicó que 
“su ética de trabajo era incomparable, y debemos intentar 
emularla lo máximo posible en nuestra sociedad actual”. 
Añadió que “Felipe Segovia hizo todo con gran pasión y 
supo innovar en un campo tan difícil de transitar como 
el educativo”.



Gaceta Gráf ica y Digital2Página

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

El viernes 2 de julio de 1965, Felipe Segovia, director 
de los dos colegios privados San Estanislao de Kotska (SEK) 
que por aquel entonces funcionaban en Madrid, pasó por 
el aula en la que había terminado la última clase de la 
semana su amigo y colaborador, José Luis Rodríguez y le 
dijo: “Tienes que acompañarme a un acto muy importante 
para el futuro de nuestros centros”. Rodríguez pensó que 
se trataría de un acto social con altos cargos públicos. 
Horas después, Rodríguez descubriría que aquel “acto tan 
importante” era un concierto y se celebraba en la Plaza de 
las Ventas de Madrid. Esa noche tocaban The Beatles.

En el acto de presentación del libro Felipe Segovia 
Olmo: pensamiento y obra educativa que se celebró en 
el Auditorio del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas de Madrid, José Luis Rodríguez recordó lo que le 
dijo Segovia aquella noche: “Esta es la mejor lección para 
nosotros como profesores. Si no logramos sintonizar con 
los gustos y aficiones de los jóvenes, difícilmente vamos a 
poder educarlos”.

Maestro y Pedagogo. Felipe Segovia nació en 
Madrid en septiembre de 1936. Sus padres, también 
maestros, le transmitieron la pasión por la enseñanza. 
En 1958, con apenas 22 años, Segovia se hizo cargo de 
la dirección pedagógica de los colegios SEK decidido a 
renovar la metodología que se usaba por aquel entonces 
en el sistema educativo español. Unos años más tarde, 
en su obra Un nuevo horizonte educativo (1969) ofreció 
una definición de educación que resumía las ideas que 
guiarían su dirección de los centros SEK: “Se considera la 
educación como el proceso de perfeccionamiento integral 
e intencional del ser humano, orientado a su realización y 
a su inserción activa en la sociedad y la cultura”.

Su hija Nieves Segovia, actual presidenta de la 
Institución Educativa SEK y de la Universidad Camilo 
José Cela, destacó durante el acto de presentación de 
Pensamiento y obra educativa que su padre siempre situó 
en el centro de su filosofía pedagógica los valores de la 
independencia, la libertad, la excelencia y la proyección 

internacional. Desde sus primeros años al frente de la 
SEK, trató de que los centros incorporasen además toda la 
tecnología moderna que pudiese ayudar a los profesores 
y a los alumnos en su tarea educativa. Según Nieves 
Segovia, en aquella España encerrada en sí misma, que 
comenzaba a dejar atrás dos décadas de autarquía, aquel 
planteamiento era revolucionario.

Expansión de los Centros SEK. En 1970, la 
Institución SEK contaba con tres centros en Madrid: 
el colegio Santa Isabel, el colegio Arturo Soria y un 
jardín de infancia. Entre los tres centros sumaban 2.500 
estudiantes y 138 profesores. Los centros se habían ido 
ampliando a lo largo de los años con nuevos edificios 
de aulas e instalaciones deportivas. No sería hasta 1972 
cuando comenzó la creación de nuevos centros que se 
mantendría hasta el año 2000. Entre 1972, año en el 
que se crea el colegio El Castillo, en Madrid, hasta 1999, 
cuando se inaugura el colegio Alborán, en Almería, la 
Institución SEK abrirá 17 nuevos centros, tanto en España 
como en ocho países extranjeros: Irlanda, Chile, Ecuador, 
Panamá, Costa Rica, Paraguay, Estados Unidos y Francia.
Nieves Segovia afirmó que su padre vio culminada su 
labor de más de cuatro décadas dedicado a la enseñanza 
cuando se inauguró en el año 2000 la Universidad Camilo 
José Cela.

Empresa educativa. Desde sus inicios como 
director de centros educativos, Felipe Segovia se propuso 
administrarlos con conceptos inspirados en la gestión 
empresarial moderna. Su idea era renovar la enseñanza 
implantando el concepto de “empresa educativa”. Se 
debían establecer unos objetivos y estar dispuesto a 
revisar los resultados que se iban obteniendo. En su 
opinión, era esencial que tanto el rendimiento de los 
profesores como el desempeño de los alumnos pudiesen 
evaluarse periódicamente para detectar qué funcionaba y 
qué necesitaba cambiarse.

Síntesis del texto de Ana Palo, en El Español.

Acto público de la Fundación Felipe Segovia
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Nuestro vínculo nació en diciembre de 2003, con 
la firma del primer Convenio de colaboración entre 
la Universidad Camilo José Cela y el Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de Castilla-La Mancha. En el Día Mundial de los 
Docentes (5/10/2004), el Colegio le concedió el Título 
de Colegiado de Honor, en justo reconocimiento por los 
méritos de su dilatada dedicación de más de 40 años a 
la Educación y, en especial, por su acreditada dignidad 
personal, admirable carrera profesional y fecundísima 
trayectoria vital, plena de manifestaciones de hombre 
de bien y de creativos proyectos hechos realidad.

Aquel cinco de octubre fue un día inolvidable, Don 
Felipe estuvo especialmente feliz; lo dejó escrito en 
“La huella de un viajero”: <<Me habéis hecho sentir 
dichoso de poder estar hoy aquí con vosotros en Toledo, 
mi pasión. Y es que nunca pensé que, en mi ya larga 
vida, el destino me regalaría un día como éste, en el que 
recibo un honor que excede mis merecimientos>>.

Por expreso deseo de Don Felipe, la primera etapa 
de la expedición  “La Más Alta Ocasión” transcurrió 
en Toledo (16/09/2005), donde por unas horas 
volvió a ejercer de guía de excepción para aquellos 
expedicionarios, que recibieron un baño didáctico de 
historia toledana.  Como nos había dicho, fue otro día 
inolvidable, <<En Toledo siempre todas mis horas han 
sido de felicidad>>.

Toledo y Cervantes fueron dos referentes existen-
ciales de su vida. Sólo al gran corazón filántropo de Don 
Felipe se le podría ocurrir honrar las memorables ha-
zañas de Cervantes en Lepanto, con motivo del IV Cen-

tenario de la publicación de la 1ª edición de El Quijote. 
En su discurso ante el monumento erigido a Cervantes 
diría: <<Hoy aquí, en Patras, un grupo de españoles tie-
nen el honor y el privilegio de honrar al español más 
universal de todos los tiempos>>.

Los que tuvimos la dicha de conocerle, sabemos que 
Don Felipe poseía la cualidad más alta y singular en el 
orden moral, pues era un hombre ejemplar y bueno, 
de manera natural. Se definió como un viajero; era el 
compañero de viaje que todos anhelaríamos haber 
tenido. Afortunadamente, sigue vivo en su obra y en los 
recuerdos de todos los que le admiramos y queremos.

Francisco C. Arévalo Campos, 
Decano del CDL-CLM.

Don Felipe Segovia: hombre ejemplar, anhelado compañero de viaje
En Toledo, su pasión, vivimos con él fechas inolvidables

Día Mundial de los Docentes. Toledo, 5 de octubre de 
2004. El Decano del Colegio junto a Don Felipe Segovia, 
Colegiado de Honor del CDL de Castilla-La Mancha.


